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"La Casa Uruguaya" gana el Solar Decatlón América
Latina y el Caribe 2015.

Este 2015 se realizó la primera versión del Solar Decatlón en Latinoamérica y el Caribe. La
ciudad de Cali, en Colombia, fue la encargada de recibir a los 14 equipos participantes, quienes
tuvieron la misión de construir sus viviendas para que fueran evaluadas según su arquitectura,
ingeniería, condiciones de confort, eficiencia energética, innovación, diseño urbano y accesibilidad,
conciencia social, entre otros.
Luego de más de un año de trabajo y un intenso mes de competencia, el equipo ganador es el
conformado por los estudiantes de la Universidad ORT Uruguay. "La Casa Uruguaya" fue
diseñada en respuesta a la mala calidad de la vivienda social en el país, intentando mejorar su
calidad sin aumentar el presupuesto que actualmente se destina para su construcción.

Más confort en menos espacio
La vivienda está concebida para ser adaptada a distintos entornos climáticos. Para ello se generó
un prototipo que funciona como una casa dentro de otra. Eso se logra mediante la generación de
una piel externa la cual permite aislar a la casa térmicamente del medio exterior creando un
microclima entre las paredes externas de la vivienda y la piel que la reviste, como entre el techo y
la cubierta. Práctico, minimalista y eficiente.
La casa está pensada para familias medias y grandes, por lo que se adoptó una postura flexible
pero a la vez sectorizada, separando áreas privadas, como dormitorios, de áreas comunes, como
la sala, logrando una mayor eficiencia funcional para el núcleo familiar. Debido a sus
características se busca el ahorro de espacio, aprovechando al máximo el uso y función de cada
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mobiliario buscando la practicidad y armonía visual. Se apunta a un modelo de vivienda compacto
pero capaz de servir a varias personas a la vez. Su diseño permite una alta funcionalidad en la
casa. Un ejemplo práctico es el baño que está compartimentado en tres áreas, por lo cual es capaz
de ser usado por tres usuarios a la vez brindando privacidad e independencia. Por otra parte sus
muebles tiene la característica de poder realizar más de una operación, siendo, en varios casos,
escritorios, armarios y camas a la vez. Con esto se pretende una optimización de los espacios y
recursos, queriendo alcanzar más con menos sin comprometer su calidad.

Más calidad constructiva por menos materiales
A través de la industrialización de paneles de madera se logra una optimización en el tiempo de
montaje de la obra, reduciendo tiempos y dinero. Se vuelve más eficiente al agrupar en una
unidad el área destinada a cocina y a baños, ingresando a la obra ya armada, y concentrando la
circulación de agua en un sector de la casa.
Se concibe como una casa inteligente, capaz de responder a las necesidades de los usuarios y
comunicarse con ellos, aplicando un concepto de domótica minimalista, donde la innovación e
invención de nuevas propuestas tecnológicas surgen para hacer del proyecto más eficiente acorde
a su situación climática y social. Con el objetivo de interactuar con el usuario se implementan
nuevas tecnologías las cuales permiten, mediante una interfaz amigable, editar, sensibilizar y
concientizar sobre la importancia del uso de energías renovables. Hay una comunicación continua
entre el habitante y la vivienda, mediante notificaciones la casa le avisa al usuario cosas que
suceden y sugerencias sobre acciones que puede realizar, y el propietario puede tomar acción
sobre ellas.
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Más calidad constructiva por menos materiales
A través de la industrialización de paneles de madera se logra una optimización en el tiempo de
montaje de la obra, reduciendo tiempos y dinero. Se vuelve más eficiente al agrupar en una
unidad el área destinada a cocina y a baños, ingresando a la obra ya armada, y concentrando la
circulación de agua en un sector de la casa.
Se concibe como una casa inteligente, capaz de responder a las necesidades de los usuarios y
comunicarse con ellos, aplicando un concepto de domótica minimalista, donde la innovación e
invención de nuevas propuestas tecnológicas surgen para hacer del proyecto más eficiente acorde
a su situación climática y social. Con el objetivo de interactuar con el usuario se implementan
nuevas tecnologías las cuales permiten, mediante una interfaz amigable, editar, sensibilizar y
concientizar sobre la importancia del uso de energías renovables. Hay una comunicación continua
entre el habitante y la vivienda, mediante notificaciones la casa le avisa al usuario cosas que
suceden y sugerencias sobre acciones que puede realizar, y el propietario puede tomar acción
sobre ellas.

Más sostenibilidad por menos recursos.
La vivienda al estar diseñada con una segunda piel, alcanza una mayor durabilidad. Esta segunda
piel permite proteger a la casa de factores externos como los rayos UV, lluvias, heladas y otros
elementos dañinos que con el tiempo desgasta una construcción. Permite un mayor rendimiento
de la casa y le alarga la vida. La piel exterior es fácilmente desmontable, al igual que el resto de la
casa, permitiendo ser repuesta por otra en cuestión de unas horas.
Se consideró a la madera el material más eficiente y adecuado para la generación de La Casa
Uruguaya. Esto se debe al bajo impacto en el ambiente, calidad de resistencia, maleabilidad y
capacidad de renovación. La madera usada proviene íntegramente de bosques uruguayos y con
certificado FSC que garantiza además su adecuada explotación
Fuente: archdaly.mx.
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1 de los 12 beneficios
del reciclado en la
arquitectura sustentable

Las

botellas de PET, que consumimos

habitualmente, tardan entre 100 y 1000 años
en descomponerse, entonces porque no
utilizarlas para crear algo novedoso, ayudar a
reutilizarlas y reducir su impacto sobre el
medioambiente. La población mundial es de
7000 millones de persona y cada una de ellas
produce diariamente 1 kg de basura.
Una de las formas en que podemos
aprovecharlas es usarlas para la construcción,
gracias al uso de estos materiales se han
generado ingeniosas técnicas constructivas
que además de que amplían las posibilidades
formales, permiten el desarrollo de
edificaciones y detalles mucho más
económicos. Con esta técnica de construcción
se pueden conseguir unos muros sólidos,
resistentes a los terremotos, con un buen
aislamiento térmico, lo que las hace perfectas
para las zonas muy calurosas.
El primer paso es el proceso de recolección de
las botellas, Cuando se han reunido las
botellas necesarias, se rellenan con arena,
tierra o bolsas plásticas bien lavadas y secas
para evitar que se vaya a crear algún hongo,
esto se hace para que la botella adquiera la
misma resistencia que un ladrillo, ya que las
botellas vienen a sustituir a este.
Las botellas se colocan unas al lado de otras
formando hileras como si fuesen ladrillos, se
van uniendo con barro, cal y cemento para ir
levantando los muros y posteriormente se
repella la pared interior de la vivienda también

con barro, dejando hacia el exterior la parte
inferior de las botellas.
Con esta técnica podemos tener una casa con
dos habitaciones, baño, cocina y salacomedor lista en tan solo 15 días. En varias
partes del mundo, distintos grupos sociales eh
iniciativas ya han implementado este método
de construcción, como en Argentina, África,
México y Uruguay.
Al hablar de materiales reciclados se puede
tener un gran impacto dentro de las ramas de
la arquitectura, diseño y construcción, ya que
plantean soluciones que bien podrían ser
aplicadas para urbanizaciones y viviendas de
carácter popular, familias que vivan en
condiciones precarias y de hacinamiento o
simplemente permitir que en éste tipo de
proyectos, que por lo regular suelen ser muy
sencillos, puedan tener diseños interesantes y
detalles más específicos sin la necesidad de
invertir grandes cantidades de dinero, lo que
haría de estos proyectos, lugares mucho más
acogedores y agradables.
Fuente: noticias.arq.com.mx
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6 millones de botellas de PET se desechan
cada hora en México y solamente se está
reutilizando o reciclando el 40%. El 60% de las
botellas terminan en tiraderos, ríos o
incineradas.

porque solo se utilizan materiales que ya
salieron de la industria. Ahora que sabemos
todas las ventajas que conlleva el reutilizar las
botellas PET, podemos contribuir en una de
las 12 ventajas del reciclado.

Otra de las ventajas que tendría el construir
con estos materiales, es su valor a nivel
ecológico y respeto con el medio ambiente,

Schlierberg: el barrio alemán que con paneles
solares genera 4 veces más energía que la que
consume.

Siendo la ciudad más meridional del país germánico,
es una de las localidades más soleadas de todo el país,
con un promedio de 1.740 horas de sol anuales, algo que
sin duda ha decidido aprovechar uno de los barrios más
sostenibles energéticamente del municipio: el barrio
Schlierberg.
Hoy, el barrio de Schlierberg destaca porque genera mucha
más energía (procedente de placas fotovoltaicas) que la que
consume. A través de un proyecto diseñado por la oficina del
arquitecto alemán, Rolf Disch, hizo posible que el barrio
Schlierberg generara cuatro veces más la energía que la que
consume, todo a través de paneles solares.
Según informan desde Plataforma Urbana, este proyecto se pudo desarrollar como parte de un
plan de regeneración urbana para el distrito de Vauban, que hasta inicios de los ’90 era usado
como base militar. Allí se construyeron 60 viviendas y en cada una se instaló un panel solar que le
entrega una capacidad de generación de electricidad de 445 kWp conectada a la red.
De esta manera, la producción de electricidad solar anual es de 420.000 kWh, es decir, cuatro
veces más que lo que consume anualmente y que junto al diseño de eficiencia energética que
tienen las viviendas es posible evitar el consumo de hasta 200 mil litros de petróleo y de emitir
hasta 500 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera cada año.
La población de este barrio, además de usar energía solar, reutiliza el agua de lluvia, utiliza
materiales ecológicos en sus edificios, placas solares de vidrio, además de moverse por el barrio
solo a pie o en bicicleta. El barrio es uno de los barrios más sustentables de Alemania.
Fuente: ecoportal.net
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Diseñadoras crean jardines verticales para espacios
reducidos.

Dos egresadas de la UNAM crearon una maceta modular conformada por dos piezas que al
ensamblarlas forman un sistema de irrigación, el cual permite que
todas las plantas puedan tener líquido
Adriana Olivares y Mariana Alcántara, egresadas de la Facultad
de Arquitectura, crearon el proyecto denominado Cumo, que
consiste en una maceta modular conformada por una pieza que se
divide en dos cavidades de tierra para las plantas, y dos de agua,
que al ensamblarlas forman el sistema de irrigación para que
todas las plantas tengan líquido, según un comunicado de la
máxima casa de estudios.
El objetivo del proyecto es lograr jardines verticales en espacios reducidos, detalló Olivares. "Lo
que hicimos fue llevar este método de irrigación a un sistema modular, que pueda ser colocado en
una casa pequeña sin necesidad de instalación", agregó.

La maceta modular es un sistema de irrigación que funciona por gravedad y el líquido llega a las
plantas por capilaridad y puede ser utilizada desde un módulo, formar una columna de tres o un
muro divisor de 90 centímetros de ancho a partir de nueve unidades.
Su geometría facetada, de acuerdo con la tendencia actual, le brinda carácter elegante para llegar
al mercado de casas habitación y adaptarse a distintos espacios.
"La consideramos una maceta inteligente porque tiene cavidades que permiten un riego auxiliar
que se basa en la capilaridad de la cubierta de geotextil y favorece el paso del líquido de la cavidad
hacia el sustrato. Así, las plantas extraen el agua de manera natural a través de sus raíces", explicó
Mariana Alcántara.
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Cumo forma parte de un programa de la Facultad de Arquitectura, que a través de la asignatura
de Diseño Estratégico, busca empresas para presentarles sus trabajos y ser tomados en cuenta
para proyectos futuros.
Fuente: obrasweb.mx

Proyecto ZEB, arquitectura de emisión cero.
Una nueva era para las viviendas unifamiliares
sostenibles, la casa Plus House Larvik es un
proyecto de vivienda de compensación CO2
del 100%. La arquitectura y la tecnología se
unen en un esfuerzo de conseguir excelentes
resultados en el terreno de la sostenibilidad.
El proyecto nace mediante la colaboración del
despacho noruego Snøhetta, dedicado a la
arquitectura y el diseño, junto con el mayor
organismo de investigación independiente
escandinavo SINTEF, Brødrene Dahl y
Optimera. Un proyecto piloto de vivienda
unifamiliar diseñado como plataforma de
demostración para facilitar el aprendizaje en
la construcción y metodología para edificios
dedicados a viviendas con soluciones
sostenibles integrales.

Para que el proyecto pudiese lograr la
clasificación de ZEB-OM (El centro de
investigación sobre edificios de emisión cero),
era indispensable documentar y comprobar
un mínimo de compensación de CO2 del
100%. La producción de energía renovable a

través de paneles fotovoltaicos y la energía
solar térmica en la envolvente del edificio
permite la compensación de las emisiones de
carbono generadas por la quema de
combustibles fósiles en centrales eléctricas. Al
compensar de esta manera se reduce la
emisión de otros gases de efecto invernadero
al mismo tiempo. El enfoque en las emisiones
de carbono asociadas a materiales de
construcción representa una nueva dirección
en el impulso vital hacia una construcción
sostenible.
Una de las características principales de la
vivienda es su inclinación hacia el sureste, una
superficie inclinada de techo que se ha
revestido con paneles solares y colectores.
Estos elementos, junto con la energía
geotérmica cubren con el total de las
necesidades energéticas de la casa, e incluso
se genera suficiente excedente energético
para alimentar un coche eléctrico durante
todo el año.
La calefacción y refrigeración del edificio se ha
solucionado mediante la colocación de
grandes superficies de cristal, el correcto
sellado de ventanas y paredes, la adecuada
orientación, la geometría de la casa y
volumen, y la elección de materiales con
buenas
características
térmicas.
Los
materiales utilizados en las superficies de su
interior han sido seleccionados en base a su
capacidad de contribuir a una buena calidad
térmica así como por sus cualidades estéticas.
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La vivienda dispone de un amplio jardín
conectado visualmente con la casa mediante
grandes ventanales. En él encontramos una
piscina y una ducha con agua templada
gracias a exceso de calor termal, y una sauna
calentada con una chimenea a leña. El terreno
dispone de área con posibilidad de árboles
frutales y huertos para la producción de
alimentos a pequeña escala.
Se trata del diseño de un ambicioso proyecto
ambiental llevado a cabo por la curiosidad

sobre el conocimiento e investigación de
nuevas tecnologías, fuentes de energía
locales, materiales y técnicas de construcción
y otros recursos en ubicación, colocación y
orientación inteligente que facilita la
utilización óptima de los recursos energéticos
naturales y sobre todo por el respeto hacia
nuestro planeta. Para que esto se convierta en
una realidad, arquitectura y tecnología deben
unirse y asegurar la optimización del uso de
energía y confort.

Fuente: arquitecturayempresa.es
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Impulsan sistema Biobolsa a mitigar emisiones de
CO2 en campos agrícolas.

Con la experiencia de más de dos mil sistemas instalados a la fecha en México,
Centroamérica y el Caribe, Sistema Biobolsa —empresa mexicana de biodigestores— informó
que esta técnica ayuda a que familias de zonas rurales transformen los desechos en biogás
para el consumo humano y para impulsar la productividad de los micro-agronegocios.
Se confirmó la instalación exitosa de más de dos mil 200 sistemas biodigestores de este tipo
que representan una reducción de 25 mil 336 toneladas de dióxido de carbono (CO2) emitidos,
lo que significa 42 mil 654 viajes en auto entre Cancún y Tijuana (de frontera a frontera en
México).
Además de una considerable reducción de la huella de carbono, la instalación de sistemas
biodigestores representa un importante ahorro para las familias del campo, en la compra del
gas LP para el consumo humano.
Adicionalmente, dependiendo de la capacidad instalada de cada sistema, los
microproductores rurales pueden destinar el energético sobrante a otras actividades
productivas, como por ejemplo en accionar bombas de ordeña con motores adaptados para
biogás, en beneficio de sus familias y comunidades.
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Cabe mencionar que Sistema Biobolsa es una empresa social mexicana dedicada a la
fabricación, distribución e instalación de sistemas biodigestores en pequeñas y medianas
granjas con actividad agropecuaria.
Esta empresa mexicana fue fundada en 2010 por Camilo Pagés y Alex Eaton, con un diseño
original que influye en la sensibilización, educación y creación de capacidades en lo usuarios,
mediante el seguimiento y capacitación técnica a las instalaciones energéticas. El modelo se
complementa con un esquema de microcréditos que ayuda a romper la primera barrera
económica para los productores agropecuarios.
Camilo Pagés comentó al respecto que “para nuestros próximos cinco años, el objetivo es
llegar a las cinco mil instalaciones por año, para así contribuir a una reducción más drástica de
emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y la protección de cuencas y bosques”.
Los sistemas de Biobolsa son biodigestores patentados que reciben los desechos diarios de las
granjas. En estos contenedores se fermenta el estiércol mezclado con agua, produciendo
biogás (mezcla de gases efecto invernadero que se utiliza como combustible) y un potente
fertilizante natural llamado biol, rico en nutrientes y regenerador de suelos.
Estos sistemas permiten que los agroproductores tengan diversos beneficios que se reflejan
desde la parte económica al reducir, y en algunos casos hasta eliminar, gastos en la compra de
fertilizantes y combustibles para el hogar o granja, hasta beneficios a la salud, ya que reducen
focos de infección a causa del estiércol expuesto y la reducción en uso de leña en la cocina.
Fuente: teorema.com.mx

5 sencillas acciones para en el día a día
contribuir a mitigar los impactos del calentamiento
global.
La información de cambio climático parece muy
compleja y pareciera muy lejana, que no podemos hacer
nada individualmente para mitigar los terribles efectos
del calentamiento global y el cambio climático.
A continuación algunos tips que pueden contribuir a
cambiar el clima de mañana.
1. Come menos carnes rojas
La mayoría de las emisiones de carbono que involucran alimentos no provienen del
transporte, sino de la producción de carnes rojas y lácteos que emiten metano, un potente gas
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de efecto invernadero. Según los investigadores de Carnegie Mellon, una casa típica que
reemplaza el 30% de sus calorías de carne roja y productos lácteos con una combinación de
pollo, pescado y huevos ahorrará una cantidad considerable de carbono emitido.
2. Use el transporte público
Una buena oportunidad de evitar los efectos graves, como inundaciones de las ciudades
costeras o colapso del suministro de alimentos, es contar con un presupuesto individual de
emisiones de carbono. Saber que cada año no puede superar un monto determinado. Si usted
conduce al trabajo solo todos los días , su desplazamientos se come más de su presupuesto
entero de carbono para el año. Tomar buses o andar en bicicleta sería la solución para cumplir.

3. Todo el mercado en el congelador
Los científicos han estimado que hasta el 40% de la comida se pierde. Los desperdicios de
alimentos ocupan una parte significativa de nuestros vertederos, añadiendo metano a la
atmósfera, pues la comida se descompone y la cantidad de alimentos que necesitan ser
producidos suponen una carga extra de metano y carbono emitidos a la atmósfera. Para
contrarrestar este hecho planifique sus comidas antes de tiempo, utilice una lista de compras
y evite las compras impulsivas. En casa, congele los alimentos antes de que se estropeen .
4. Si ya tienes auto, no compres otro
Antes de empezar a conducir su cauto nuevo ya ha quemado hasta tres veces y media el
presupuesto anual que tenía de carbono. ¿Cómo? Porque su fabricación implicó el uso de
materias primas y metales. Sin embargo, Cualquier cosa que haga para mejorar su kilometraje
reducirá su producción de carbono. Mantener el límite de velocidad y la conducción defensiva
puede mejorarlo en más de un 30%. Incluso algo tan simple como mantener sus llantas
infladas y su motor en buenas condiciones puede aumentar 7% un ahorro promedio de
carbono.
5. Compre menos cosas y desperdicie menos
Si la producción de productos contamina, la reducción de residuos ayuda. Cada cosa que se
recicle es una cosa menos que se tiene que producir y reduce la cantidad de material que
termina en los vertederos. Por ejemplo, el reciclaje de una revista todos los días durante un
año entero ahorra menos carbono que se emite a partir de cuatro días de funcionamiento de
su refrigerador. Piense si necesita algo antes de comprarlo. Aliviará los basureros de tanta
carga.
Fuente: lagranepoca.com

12

Transformando tus ideas en
espacios únicos.
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Frase de la semana
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Contáctanos en:
facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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